
Contiene: Frutos Secos • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y
soja.

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Samosas Horneadas

Hay mucho amor en estas crujientes samosas al horno. El relleno de papa al curry y arvejas rebosan de 
sabor. Los "bolsillos" de tortilla contienen el relleno perfectamente y quedan crujientes en el horno (así es, 
¡sin freírlas!). Además, un chutney de tomate casero que es dulce, picante y cálido.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Vinagre

✔Manteca vegetal

Utensilios
✔ Bandeja apta horno

✔ Olla

✔ Colador

Con Chutney de Tomate

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 455 kcal, Grasas 13,5 g, Carbohidratos 64 g, Proteínas 15,5 
g

!

Fácil

Sabores de la India

6 tortillas 1 lata de arvejas 1 cebolla 
pequeña

30 gr de 
jengibre 
fresco

10 gr de curry
en polvo & 1 

cdita de 
semillas de 

comino

10 gr de cilantro 
fresco

500 gr de papa 20 gr de 
mermelada de 

damasco

2 tomates 
perita



1 – COCINÁ LAS PAPAS

• Lavá y secá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 220º. 

• Cortá las papas en pedazos de 2,5 cm. 

• Colocá las papas en una olla grande. Agregá una pizca generosa de sal y 
suficiente agua para cubrir. Tapá y dejá hervir, luego destapá y cociná hasta que 
estén tiernas al pincharlas con un tenedor, aproximadamente 8 minutos. 

• Escurrí las papas y reservalas fuera de la olla para dejar la olla libre para el 
paso 4.

2 – COMENZÁ EL CHUTNEY

• Mientras se cocinan las papas, picá finamente las hojas de clilantro y los tallos 
tiernos. Picá los tomates en pedazos grandes. Picá finamente la cebolla. Rallá
finamente todo el jengibre. 

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en una sartén mediana a fuego medio-alto. 
Agregá la cebolla y el jengibre rallado . Cociná, revolviendo, hasta que la cebolla 
se ablande, aproximadamente 3 minutos.

3 – TERMINÁ EL CHUTNEY

• Agregá los tomates, la mermelada de damasco, ¼ ( ½) taza de agua, 1 (2) 
cucharadita de vinagre, sal y pimienta . Dejá hervir, luego reducí el fuego a medio 
y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que los tomates se ablanden y la 
salsa espese, de 7 a 10 minutos: este es tu chutney de tomate. 

• Usá un tenedor para triturar el chutney hasta que esté casi suave.

4 – HACÉ EL RELLENO

• Escurrí y enjuagá las arvejas. Para esta receta vas a usar solo la mitad, guardá
las arvejas restantes para otra receta (si estás cocinando el plan de 4 porciones, 
usá la lata entera).

• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite en la olla reservada a fuego medio. Agregá
el curry en polvo y las semillas de comino. Cociná revolviendo hasta que esté 
fragante, aproximadamente 1 minuto. 

• Agregá las papas, las arvejas, 4 (8) cucharadas de manteca vegetal y la mitad 
del cilantro. Triturá las papas en pedazos grandes. Sazoná con sal y un poco de 
pimienta.

5 – HORNEÁ LAS SAMOSAS

• Colocá las tortillas en una superficie de trabajo y agregá ½ taza de relleno de 
papa y arveja en el centro de cada una. Luego extendé el relleno en círculos de 6 
cm. 

• Doblá los lados de la tortilla sobre el relleno y luego enrollá bien como un 
burrito. 

• Engrasá una bandeja para hornear con borde. Colocá las samosas con la 
costura hacia abajo en una bandeja para hornear, y cepillá la parte superior y 
los lados con aceite. Horneá hasta que las samosas estén doradas y crocantes, 
de 20 a 25 minutos.

6 – TERMINÁ Y DISFRUTÁ

• Agregá el cilantro restante al chutney de tomate y sazoná a gusto con sal y 
pimienta. Serví las samosas con chutney al lado para mojar. ¡a comeeeer!

1

2

3

4

5

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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Samosas Horneadas
Con Chutney de Tomate


